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Junio es un mes de finales y de comienzos, de 
despedidas y de presentaciones.

En Ourense hemos terminado el Curso de Español 
y el Curso de Cocina Española, pero también hemos 
comenzado el Curso de Empleo en el Hogar. En cada 
curso: personas con ganas de aprender, de mejorar, 
de encontrar un empleo, de cumplir sueños.

Hemos querido despedir el invierno y la primavera 
con la actividad “Compartiendo sueños y objetivos”. 
Ha sido una tarde especial y divertida en la que, entre 
otras cosas, vimos las fotografías de las actividades 
y excursiones realizadas durante los últimos meses 
en Educación para la Ciudadanía. 

Ha sido también un buen momento para recordar a 
varias de las personas maravillosas que salían en las 
fotos y que ahora están viviendo en otros lugares. 
Personas que se han marchado de Ourense porque 
les ha salido una nueva oportunidad, por razones 
familiares, o porque las leyes y el sistema burocrático 
en este país les han hecho imposible su continuidad 
en nuestra ciudad.

Y para dar la bienvenida al verano nos hemos “traído” 
la playa a Ourense: sombrilla, cubos, flotadores, 
gafas de sol… y cantidades industriales de sonrisas, 
carcajadas y energía para afrontar con ganas este 
trimestre veraniego.

Ojalá el calor y los rayos de sol traigan consigo más 
esperanza, tolerancia, aprecio a la diversidad y más 
respeto a los Derechos Humanos.

¡Bienvenido verano!
Teranga Ourense
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El pasado martes 7 de junio desde Teranga Vigo nos 
fuimos a dar una vuelta por nuestra ciudad. 

Gracias a la colaboración de la empresa VITRASA 
que gestiona los autobuses urbanos de la ciudad de 
Vigo y de la Concejalía de Fiestas y Turismo pudimos 
darnos una vuelta por los sitios emblemáticos de 
nuestra ciudad en un autobús descapotable. El tour 
turístico pasa por el mejor mirador sobre la ría de 
Vigo, nos paseó por barrios míticos de Vigo  como 
Coia y Bouzas, nos llevó los parques de El Castro 
y Castrelos y nos acercó también hasta la Playa de 
Samil. 

Durante hora y media disfrutamos del paseo pasando  
una tarde estupenda conociendo los rincones más 
bonitos de la ciudad de Vigo. 
Fuimos unas 60 personas (también familias) casi 
llenando el autobús turístico. Por un día nos sentimos 
como auténticos turistas en nuestra propia ciudad!!!

Un paseo por Vigo
Teranga Vigo
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En el Día Mundial de las Personas Refugiadas, como 
cada día, se nos acumulan los sentimientos.

Desde la Fundación JuanSoñador sentimos rabia, 
impotencia, indignación... viendo como los caminos, 
los mares y las playas se llenan de sueños ahogados. 
Pero creemos firmemente que si se quiere cambiar 
una situación, puede cambiarse, y está en manos de 
todos y de todas cambiarla.

Desde una playa, desde el corazón de los educadores 
y educadoras, desde cada palabra de cada persona 
que no pierde la esperanza, hemos querido 
expresarnos y recordar a todas esas personas que 
siguen soñando con encontrar un lugar seguro y en 
paz.

Pero también creemos que es un día para pedir de 
nuevo una política europea que tenga presente los 
Derechos Humanos. Y, sobre todo, para recordar que 
la convivencia y la paz se exigen desde el ejemplo, 
en cada una de nuestras acciones y palabras.

Día Mundial Personas Refugiadas
Teranga Galicia

https://www.youtube.com/watch?v=UEjLISH-LwU&feature=youtu.be
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Teníamos muchas ganas de empezar... Y esto ya es 
imparable:

Del 27 al 30 de junio participaremos junto con el 
Desván, Emancipa y el Centro de Día “Alalba” en el 
campo de trabajo de Astudillo, donde un año más 
promoveremos la igualdad entre los/as jóvenes de 
los proyectos de Programa Horizonte.

El 21 de junio iniciaremos el primero de los 4 talleres 
grupales, en los que por cuarto año consecutivo 
trabajaremos sobre la igualdad con adolescentes y 
jóvenes que provienen principalmente de los centros 
de protección y reforma de Valladolid.

Como novedades, por un lado, organizaremos un 
grupo paralelo de cineforum en el que quincenalmente 
veremos y analizaremos películas con las gafas de la 
igualdad. Por otro lado, ampliaremos el número de 
sesiones de los talleres de 10 a 13 para aprovechar 
un poco más la dinámica grupal que se genera a 
partir de la mitad de cada taller, y para introducir de 
forma más eficaz los nuevos bloques de TIC y nuevas 
masculinidades.

Además, este año realizaremos dos grandes jornadas 
de sensibilización, en la que los/as jóvenes que han 
participado en los talleres gritarán al mundo que un 
mundo más igualitario es bueno para la sociedad. La 
primera tendrá lugar el 21 de octubre y la segunda, 
con motivo del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre.

Todo ello nos llena de entusiasmo e ilusión, pues 
tenemos la oportunidad de ver disfrutar a los chicos 
y chicas que pasan por el proyecto a la vez que 
aprenden, experimentan y expresan las fórmulas 
para el buen trato en la pareja, la corresponsabilidad, 
y la lucha contra las desigualdades entre hombres y 
mujeres.

¡Comienza el verano y con él volvemos a la carga 
con el proyecto Gritando al Mundo!

Horizonte Valladolid
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Después de muchas horas de dedicación, de talleres 
de corte y confección y de muchas ganas de vivir 
unos días retrocediendo en el tiempo para gozar 
de nuestro legado cultural e histórico en primera 
persona, nos pusimos manos a la obra, y con alguna 
que otra ayuda, este fue el resultado.

Disfrutamos de una salida por la ciudad amurallada, 
participando de todo y con todos, campamento 
romano, lucha de gladiadores, bautismo celta y 
un sinfín de actividades, he aquí la magia del Arde 
Lucus.

Nos gustaría agradecer a la Asociación cultural 
SALESIANI LUCI AUGUSTI, que traducido quiere 
decir “salesianos del lugar de Augusto”, colectivo 
formado por alumnado, familias, personal docente y 
no docente del colegio Divina Pastora- Salesianos de 
Lugo, por su colaboración con el equipo educativo.

Que la luz de nuestras velas y la unión de nuestras 
manos nos ayuden a encontrar el camino y la 
alegría…

Arde Lucus MMXVI, del 16 al 19 de Junio.
Espabila Lugo
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El 23 de junio despedimos el curso, y como antesala 
a la noche de San Juan, disfrutamos de una tarde de 
juegos, diversión, risas, meriendas y calor.

El equipo educativo preparó un video con todas las 
actividades, de ocio, talleres educativos, salidas… 
que se realizaron durante el curso; aunque el tiempo 
pasa rápido, este año ha sido muy intenso y como en 
toda fiesta de despedida, no faltaron las emociones 
y las sorpresas, 

Queremos agradecer también al equipo de 
voluntariado, que nos acompañó durante todo el 
curso, por creer en nuestro proyecto, en nuestros 
valores y estilo educativo, que con vuestro 
compromiso y dedicación, habéis aportado a cada 
niña, niño y/o adolescente un poco más de alegría 
y aprendizaje.

¡Nos vemos en septiembre!

Fiesta Fin de Curso. 
Na Rúa y Espabila Lugo
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Los días 2 y 3 de Junio, el equipo de Responsabilidad 
Social Corporativa de la empresa AKÍ Bricolaje, en la 
ciudad de Lugo, puso a disposición de la Fundación 
JuanSoñador, un stand informativo para acercar y dar 
a conocer a los ciudadanos, los servicios y proyectos 
que llevamos a cabo en el Área de Atención a la 
Infancia en situación de riesgo o exclusión social en 
Galicia.

Así mismo, el equipo de la empresa, ha mostrado 
su compromiso y colaboración con los distintos 
programas, dando información continua de la 
fundación a la clientela durante los próximos meses, 
así como, cubriendo necesidades futuras, materiales 
de formación, en su área de trabajo (talleres de 
reciclaje, donación de material, etc.).

¡Muchas gracias!

Stand Informativo, Programas de Atención a la Infancia
Fundación JuanSoñador Galicia
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Desde el Programa Espabila Ourense además de 
realizar Apoyo Educativo también se llevan a cabo 
actividades de ocio y tiempo libre. En este mes 
hemos disfrutado de cine fórum. Para el grupo de 
ESO, hemos visionado la película  La Ola, donde 
se ha debatido y reflexionado sobre la presión de 
grupo, los roles en grupo, el acoso escolar… haciendo 
gran incidencia en que no podemos ser pasivos 
ante esta situación. Con el grupo de primaria, se ha 
proyectado la película de Rompe Ralph, al final de la 
misma hemos hecho pequeños grupos para trabajar 
los valores del compañerismo, el trabajo en equipo, 
la igualdad y la inclusión.

Y con una fiesta celebramos el Fin de Curso con 
los niños, niñas, adolescentes que han participado 
en el proyecto y con las personas voluntarias. Una 
fiesta cargada de emoción, ilusión y mucha diversión 
donde bailamos, jugamos a juegos de mesa, hicimos 
manualidades, merendamos… despedimos y 
evaluamos este curso.

¡Disfrutando del tiempo libre!
Espabila Ourense
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Inauguración
Escuela JuanSoñador

El día 3 de junio se inauguró oficialmente la 
sede definitiva de la Escuela con la asistencia 
de autoridades locales y regionales así como los 
compañeros y compañeras de la Fundación, de otras 
entidades, amigos, alumnos y profesores.

La Escuela JuanSoñador pretende ser un programa 
integral dedicado a los y las jóvenes de Castilla y 
León en situación de vulnerabilidad. Para ello, la 
Escuela se ha instalado en un edificio cedido por la 
Junta de Castilla y León que cuenta con espacios de 
atención individualizada, oficinas, aulas y residencia 
para alojar a los alumnos.

Después del acto oficial de inauguración y la atención 
a los medios de comunicación, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones 
y saludar a los alumnos, finalizando con un pequeño 
aperitivo preparado y servido por alumnos de la 
Escuela.
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Durante el desarrollo de los cursos, la Escuela 
JuanSoñador cuenta con colaboraciones de 
diferentes profesionales a través de las “Sesiones 
Temáticas”. Estas clases pretenden profundizar en 
aspectos clave de la formación laboral de la mano 
de expertos, para completar la formación de los 
alumnos.

Durante las últimas semanas las sesiones temáticas 
ha contado con profesionales que han participado 
dando charlas dentro de la programación de cada 
curso aportando su experiencia en diferentes 
sectores laborales. 

Gracias a estos profesionales, responsables de 
hoteles, expertos en recursos humanos, en nuevas 
tecnologías o en seguridad alimentaria los alumnos y 
alumnas de la Escuela han tenido la oportunidad de 
profundizar en temas como buscadores en internet, 
room service, entrevistas de trabajo y manipulación 
de alimentos. 

Estas sesiones temáticas se enmarcan en la 
programación de dos de los cursos en marcha: 
Atención en el punto de venta y Camarero/a de 
alojamientos turísticos.

Así mismo, se han iniciado convenios de prácticas 
con entidades que imparten formación para recibir 
alumnos en prácticas y se continúa contactando con 
diferentes entidades sociales para dar a conocer la 
Escuela participando en aquellos foros y plataformas 
relacionados con la formación y el empleo.

Formación Temática y Trabajo en Red
Escuela JuanSoñador
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El pasado viernes 17 de Junio vivimos cómo el libro 
de Antología de relatos, Cuento cuentos Contigo 
“Historias para hacer historias”, abría sus páginas 
e inundaba de ilusión a todas las personas que allí 
estábamos.

Como un sueño que se ha hecho real, este libro se ha 
gestado desde la más profunda pasión y absoluta 
generosidad de un buen puñado de personas que 
sin duda creen en la vida y creen en la magia.
Gracias Flor por vivir desde la sonrisa y trabajar 
también desde ahí, por ser el motor de este proyecto 
y pensar que Proyecto Mestizo de la Fundación Juan 
Soñador, era el destino de los beneficios de este 
libro. 

Gracias a Puri e Iñaqui de Piediciones por hacer 
que los sueños se vean bonitos y permitir que los 
personajes sigan resucitando de los libros de papel.
Gracias a la escuela de danza de León Coppelia 
por llenar la presentación de este libro con los 
movimientos perfectos, y dotar a las historias del 
ritmo que las permite danzar.

Gracias por permitir hacer historias, acompañar 
vidas, compartir sueños, hacer realidad ilusiones...

Presentación “Cuento Cuentos Contigo”
Cauce León
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El 18 de Junio celebramos en Coruña el día de 
la Fundación, una jornada de encuentro con los 
integrantes de la familia JuanSoñador donde 
compartimos experiencias, y nuevos retos.

Es también un día de alegría y celebración en el que 
afianzamos el compromiso con nosotros mismos y 
con las personas para las que trabajamos.

El compromiso de soñar juntos un mundo más 
humano, justo y solidario; este año bajo el lema 
“Educamos para la Igualdad”.

Igualdad entre razas y credos, entre los poderosos y 
el débil, entre hombres y mujeres. 

Cada año nombramos un socio protector, en esta 
ocasión a título póstumo a Don Ángel Sánchez Aller,  
por su gran sensibilidad y apoyo continuado a los 
proyectos sociales de la Fundación JuanSoñador en 
Galicia, y especialmente al programa Teranga de A 
Coruña y Vigo.

Día Fundación JuanSoñador

Educamos para 
la Igualdad
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www.fundacionjuans.org

Educamos 
para 
la 

Igualdad

https://twitter.com/FundacionJuanS
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-JuanSo%C3%B1ador/339194182774722
http://www.fundacionjuans.org

